
Adapting América S.A.S.
Edificio World Trade Center

Calle 76 No. 54 - 11, Oficina No. 812
Barranquilla, Colombia

Tel. + (57) (5) 3605523
america@adapting.com

www.adapting.com

CONSULTORÍA DE SOFTWARE EN 
PROYECTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

No cometa 
errores que ya 

otros cometieron 
antes que Usted!

Defina los 
requisitos del 
software con 
precisión y 

calcule el retorno 
de su inversión!

Defina los flujos 
de trabajo 

(workflows) para 
la gestión 

documental!

Servicios de diagnóstico y consultoría para clientes:

Gratis licencia CLOUD para 2 usuarios activos (6 usuarios de 
consulta), en modalidad SaaS por 2 meses (parametrización 
inicial y soporte técnico incluidos).

Y disfrute de nuestro 
software abox-document 
en CLOUD configurado a 
sus necesidades durante 
2 meses!
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Condiciones:

El software se entregará parametrizado y sin coste por 2 meses. 
Podrá seguir disfrutando del servicio con un precio especial.

La consultoría se realizará en las instalaciones del cliente (en un 
máximo de 2 jornadas a definir).

Desplazamientos y viáticos a cargo del cliente.

Caso de realizarse el proyecto, se garantiza la devolución del 50% 
de la inversión en consultoría.

Alcance del proyecto (procesos 
documentales a cubrir y alcance general del 
proyecto)

1ra Sesión
4 horas

Software y equipamiento necesario. 
Criterios de selección y cálculo de ahorros 
potenciales (ROI).

3ra Sesión
4 horas

Modelización y parametrización del software 
abox-document para necesidades básicas 
del proyecto.

4ta Sesión
4 horas

9.950.000

Ingeniero, Máster en Gestión Informática y Ph.D. 
Experto en desarrollo de soluciones ECM, 
experiencia + 18 años en dirección de proyectos 
TIC para grandes clientes. Vocal del Comité de 
Normalización CTN50/SC1 de ISO/AENOR. 
Experto en normativa Moreq, ICA y Ley 594 del 
AGN. Coordinador proyecto Iberoeka "La 
empresa sin papeles" financiado por Colciencias 
y Ministerio de Ciencia e Innovación de España.RUBÉN LAFUENTE 

Gerente Adapting América S.A.S.

Definición del modelo documental (análisis 
de Tablas de Retención, objetivos 
tecnológicos, workflows, restricciones, etc.)

2da Sesión
4 horas

Explicación funcionamiento del software y 
administración del modelo documental.

5ta Sesión
4 horas Online

Informe de Consultoría

Cotización preliminar con abox-document 
Calculadora estimación del ROI 
Software parametrizado en Cloud.

Incluye


